
PROGRAMA  DE ACTOS DE LA SEMANA SANTA 2021
Día 20 de Marzo
- 19:00 h Misa por los difuntos e inicio de Septenario de Nuestra Señora de los 
Dolores en la Catedral de Santa María.

Día  de abril, Viernes de Dolor
- 19:00 h Eucaristía y fin del Septenario de Nuestra Señora de los Dolores en la 
Catedral de Santa María.
 
Día 28 de marzo, Domingo de Ramos
- Misas de Domingo de Ramos
 -9:00 h Santa Clara
 -9:30 h Catedral de Santa María 
 -11:00 h San José, San Juan       y María Auxiliadora 
 -12:00 h Catedral de Santa María
 -20:00 h San Juan

Día 29 de marzo, Lunes Santo
- 20:00 h Eucaristía de Hermandad de la Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto en la iglesia de San Juan.

Día 30 de marzo, Martes Santo
- 20:00 h Misa crismal en la Catedral de Santa María de la Asunción (Barbastro).

Día 31 de marzo, Miércoles Santo
- 20:00 h Eucaristía de Hermandad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad 
en la iglesia de San José.

- 20:00 h Eucaristía de Hermandad de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Cofradía de la Sangre de Cristo y la Buena Muerte en la iglesia de 
San Juan.

Día 1 de abril, Jueves Santo
- Misa vespertina de la Cena del Señor
 -17:00 h San José
 -17:30 h San Juan y Santa Clara 
 - 19:00 h Santa María 
 - 19:30 h María Auxiliadora 
- 20:30 Hora Santa en la Catedral de Santa María 

Día 2 de abril, Viernes Santo
- 9:00 h Viacrucis Penitencial en la Catedral de Santa María, San José y San Juan.

- Celebración de la Pasión del Señor 
 -16:00 h Santa Clara 
 -16:30 h San Juan 
 -17:30 h María Auxiliadora 
 -18:00 h San José 
 -18:30 h Catedral de Santa María

- 20:30 h Oración del Santo Entierro en la Catedral de Santa María.

Día 3 de abril, Sábado Santo
- Vigilia Pascual a las 20:00 h en la Catedral de Santa María      , San José, Santa 
Clara y María Auxiliadora. 

Día 4 de abril, Domingo de Resurrección
- Misas de Resurrección
 -9:00 h Santa Clara
 -9:30 h Catedral de Santa María 
 -11:00 h San José, San Juan y María Auxiliadora 
 -12:0 h Catedral de Santa María
 -20:00 h San Juan

Día 5 de abril, Lunes de Pascua
- Misas desde la ermita de Nuestra Señora de la Alegría a las 9:00 h, 10:30 h, 
12:00 h       y 19:00 h 

Todos los actos se realizarán respetando el aforo permitido y siguiendo  las pautas y 
recomendaciones sanitarias establecidas para garantizar la seguridad de los asistentes. 

 
Los actos de este programa podrán sufrir modificaciones de horarios dependiendo de la 

situación sanitaria del momento. 

Los actos marcados con el símbolo         podrán seguirse 
a través del canal de YouTube de la Semana Santa de Monzón

 

Exposición de “La Pasión de Monzón”

  Fines de semana del 6 al 28 de marzo de 11:00 h a 13:00 h   
  y de 18:00 h a 19:30 h.
  Del 29 de marzo al 4 de abril, todos los días en el mismo horario
  En la nave del Belén Monumental de Monzón

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“SEMANA SANTA DE MONZÓN”

 
1 - El tema de las fotografías recogerá imágenes sobre la Semana Santa de Monzón.
2 - Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, originales e inéditas en formato 
JPG, admitiendose montajes y ediciones propias. El nombre del archivo será el título de la obra y 
su tamaño debe ser de, al menos, 2 MB de resolución y proporción 3:2.
3 - Los trabajos se presentarán en el correo:
semanasantamonzon@gmail.com adjuntando las fotografías y los datos personales del concursante 
(nombre, teléfono y dirección).
4 - El Jurado estará formado por la junta coordinadora.
5 - El fallo del jurado será inapelable y comunicado directamente a los concursantes.
6 - El plazo de admisión de fotografías concluye el 31 de octubre de 2021. 
7 - Con las fotografías recibidas, en caso de contar con un número suficiente, se realizará una 
exposición en el lugar y fechas que en su momento se anunciarán.
8 - Se establecen los siguientes premios:
 -Primer premio 100€  
 -Segundo premio 50€
9 - La fotografía que obtenga el primer premio será la elegida para realización del cartel anunciador 
de la Semana Santa 2022. El segundo premio aparecerá en el programa de la Semana Santa 2022.
10 - Todas las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad de la junta coordinadora 
y podrán ser utilizadas en la confección de material gráfico (boletines, cartelera, web) si se cree 
conveniente.
11 - La participación en el concurso implica plena aceptación de estas bases quedando facultada la 
junta coordinadora de cofradías para resolver lo no previsto en ellas.

  


